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fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación y que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiera
al crédito de la parte demandante, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Si alguno de los días señalados para la subasta
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente hábil a
la misma hora, sirviendo la publicación del presente
edicto de notificación a la parte demandada en caso
de no ser posible la personal.

Dado en Segovia a 27 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Vicente Tededor Freijo.—El Secre-
tario.—4.763.$

SEGOVIA

Edicto

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Segovia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 257/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
Piedad de Segovia, contra don César Rodrigo de
Frutos y doña Fuencisla Martín de Frutos, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso-
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día 16 de marzo de 1999,
a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 3924000018025798, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes, si los hubiere, al crédito de los actores
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 20 de abril de 1999, a las
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 20 de mayo
de 1998, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora

señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Lote único. Finca sita en Segovia, calle de San
Millán, 5. Finca número 1. Piso bajo. Tiene una
superficie de 72 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Segovia al
tomo 3.396, libro 594, folio 13, finca 6.734, ins-
cripción cuarta. Tasada en la suma de 9.004.500
pesetas.

Dado en Segovia a 11 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Jesús Marina Reig.—El Secreta-
rio.—4.764.$

SEGOVIA

Edicto

Don Vicente Tejedor Freijo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 1 de Segovia,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria número 104/1998, a instancia
del Procurador señor Martín Orejana, en represen-
tación de Banco Bilbao Vizcaya, frente a don Gus-
tavo Manuel Postigo, en los que se ha acordado
la venta en pública subasta, por primera vez, de
los siguientes bienes inmuebles:

Lote uno: Finca número 25. Plaza de aparcamiento-
garaje señalada con el número 24, situada en planta
sótano primero del edificio, en sótanos para apar-
camiento-garaje, del complejo al servicio del auto-
móvil, sito en Segovia, barrio de la Albuera, entre
la carretera de Segovia a La Granja y la calle Dora-
dores. Ocupa una superficie construida de 26,48
metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene
su acceso, zona común e izquierda, plaza número 25.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.478, libro 676, folio 205,
finca número 36.768, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote dos: Finca número 26. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 25, situada en la
planta de sótano primero del edificio, sótanos para
aparcamiento-garaje, íntegramente del complejo al
servicio del automóvil, sito en Segovia, barrio de
la Albuera, entre la carretera de Segovia a La Granja
y la calle Doradores. Superficie construida de 26,48
metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene
su acceso, zona común y de maniobra; derecha,
entrando, plaza número 24, e izquierda y fondo,
zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.478, libro 676, folio 207,
finca número 36.770, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote tres: Finca número 47. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 19, situada en la
planta sótano segundo, del edificio, en sótanos para
aparcamiento-garaje, íntegramente del complejo al
servicio del automóvil, sito en Segovia, en su barrio
de la Albuera, entre la carretera de Segovia a La
Granja y la calle Doradores. Superficie construida
de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente, por
donde tiene su acceso, zona común y de maniobra;
derecha, entrando, plaza número 18, e izquierda
y fondo, zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 25,
finca número 36.790, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote cuatro: Finca número 50. Plaza de apar-

camiento-garaje señalada con el número 22, situada
en la planta sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, en
su barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Superficie cons-

truida de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente,
por donde tiene su acceso, zona común y de manio-
bra; derecha, entrando, y fondo, zona libre, común,
e izquierda, plaza número 23.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 31,
finca número 36.793, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote cinco: Finca número 51. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 23, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótano
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, en
su barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Ocupa una super-
ficie construida de 26,48 metros cuadrados. Linda:
Al frente, por donde tiene su acceso, zona común
de maniobra; derecha, entrando, plaza número 22,
e izquierda y fondo, zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 33,
finca número 36.795, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote seis: Finca número 54. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 26, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil sito en Segovia, en su
barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Superficie cons-
truida de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente,
por donde tiene su acceso, zona común, e izquierda,
plaza número 27.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 39,
finca número 36.797, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote siete: Finca número 25. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 27, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, barrio
de la Albuera, entre la carretera de Segovia a La
Granja y la calle Doradores. Superficie construida
de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente, por
donde tiene su acceso, zona común y de maniobra;
derecha, entrando, plaza número 26, e izquierda
y fondo, zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 41,
finca número 36.798, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.
Lote ocho: Finca número 56. Plaza de aparcamiento-

garaje señalada con el número 28, situada en la
planta de sótano segundo del edificio, en sótanos
para aparcamiento-garaje, íntegramente del comple-
jo al servicio del automóvil, sito en Segovia, en
su barrio de la Albuera, entre la carretera de Segovia
a La Granja y la calle Doradores. Superficie cons-
truida de 26,48 metros cuadrados. Linda: Al frente,
por donde tiene su acceso, zona común de maniobra;
derecha, entrando, y fondo, zona libre común, e
izquierda, plaza número 29 y zona libre común.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Segovia, tomo 3.480, libro 678, folio 43,
finca número 36.799, inscripciones primera y segunda.

Valorada en 1.450.000 pesetas.

Fecha y condiciones de la primera subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este

Juzgado, sito en calle San Agustín, número 26, de
Segovia, el día 11 de mayo de 1999, a las once
treinta horas, bajo las siguientes condiciones:

El tipo de tasación será el señalado para cada
lote, no admitiéndose posturas que no cubran el
mismo.

Podrán hacerse posturas por escrito y en calidad
de ceder el remate a tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores previamente en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en
oficina principal de Banco Bilbao Vizcaya de Sego-
via, clave 3922000018010498, el 20 por 100 del
tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. En la tercera subasta se deberá consignar igual
cantidad que en la segunda.
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Fecha y condiciones de la segunda subasta

A prevención de que no hubiere postores en la
primera subasta se señala para la segunda el día 8
de junio de 1999, a las once treinta horas, sirviendo
de tipo el de la primera rebajado en un 25 por 100.

Fecha de la tercera subasta

A prevención de que no hubiere postores en la
segunda subasta se señala para la tercera el día 6
de julio de 1999, a las diez quince horas, sin sujeción
a tipo.

Se hace constar que los autos y la certificación,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre-
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, al crédito de la
parte demandante continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate.

Si alguno de los días señalados para la subasta
fuere inhábil se celebrará en el siguiente hábil a
la misma hora, sirviendo la publicación de edictos
de notificación en forma a la parte demandada,
de no ser posible la personal.

Dado en Segovia a 29 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Vicente Tejedor Freijo.—El Secre-
tario.—4.721.$

SEVILLA

Edicto

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 1.062/1997, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros San Fer-
nando de Sevilla y Jerez, contra don José Manuel
Benavides González, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, el bien que luego se
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 5 de mayo de 1999, a las once treinta horas,
con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 4001000018106297, una canti-
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme-
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero
en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 3 de junio de 1999, a las
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100

del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 6 de julio de
1999, a las once treinta horas, cuya subasta se cele-
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte en la misma el 20 por 100 del
tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Urbana siete.—Vivienda señalada con la letra D,
situada en la planta primera del edificio en Alcalá
del Río (Sevilla), en la avenida de Andalucía, núme-
ros 111 y 113 de gobierno; ocupa una superficie
construida de 110 metros cuadrados, de los cuales
24 metros cuadrados corresponden a terraza; se
compone de diversas habitaciones y dependencias.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6
de Sevilla, al tomo 39, libro 85 de Alcalá del Río,
folio 64, finca número 4.664.

Tipo de subasta: 9.075.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 24 de octubre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Antonio Marco Saavedra.—La
Secretaria.—4.802.$

SEVILLA

Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sevilla,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
los autos de procedimiento judicial sumario del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 202/1997,
promovidos por el Procurador don Manuel Arévalo
Espejo, en representación de «Banco Central His-
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don
Joaquín Toro Ponce, se saca a pública subasta, por
las veces que se dirán y término de veinte días
cada una de ellas, la finca especialmente hipotecada
que al final de este edicto se identifica concisamente.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, por primera vez el día 16 de marzo
de 1999, a las doce horas, y tipo del precio tasado
en la escritura de constitución de la hipoteca, que
al final se expresa; no concurriendo postores, se
señala por segunda vez el día 15 de abril de 1999,
por el tipo de tasación del 75 por 100; no habiendo
postores en la misma, se señala por tercera vez,
sin sujeción a tipo, el día 17 de mayo de 1999,
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la
misma hora que la primera.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo pactado en la escritura, en cuanto
a la primera subasta; en cuanto a la segunda subasta,
al 75 por 100 de dicha suma, y, en su caso, en
cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin sujeción
a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los
demás postores, sin excepción, deberán consignar,
en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Sevilla en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», cuenta número 399700018020297, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo, tanto en la primera como en la segunda subastas,
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera subasta el depósito consistirá en el 20
por 100, por lo menos, del tipo fijado en la segunda,

y lo dispuesto en el párrafo anterior será también
aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, acompañando, junto a aquél, el
resguardo de haber efectuado la consignación en
el establecimiento antes indicado.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría;
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente
para notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.

Bien que sale a subasta

Solar señalado con los números 9 y 11 de la
calle Olivar de la Cruz, en Mairena del Aljarafe.
Tiene una superficie de 689 metros cuadrados, y
26 metros 50 centímetros de fachada por 26 metros
de fondo. Linda: Por su frente, al oeste, con la
calle Olivar de la Cruz; por la derecha, entrando,
al sur, con finca de su misma procedencia; por la
izquierda, al norte, con solar de su misma proce-
dencia, y por el fondo, al este, con finca de don
Jaime García Ramos. Sobre este solar existe edi-
ficada una vivienda unifamiliar de dos plantas, con
una superficie total construida de 400 metros cua-
drados, convenientemente distribuida. El solar está
inscrito en el Registro de la Propiedad número 7
de Sevilla al folio 15, tomo 384, libro 165 de Mai-
rena del Aljarafe, finca número 9.502, inscripción
primera.

Tipo: 21.450.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 19 de noviembre de 1998.—La
Magistrada-Juez, Francisca Torrecillas Martínez.—El
Secretario.—4.730.$

SEVILLA

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 14 de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
565/1997, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», contra don Domingo García
Álvarez, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 17 de marzo
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónima», número 4036-0000-18-0565-97, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el


